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INTR0DUCCI6N 

La caracteristica de los seres humanos de caminar en forma erecta, y el 

consiguiente cambio de direction en la presion que ejercen las visceras 

sobre la pared abdominal, ademas, del paso desde el hueco pelvico hasta 

el escroto del cordon espermatico en el hombre; y el ligamento redondo, 

para adosarse a la sfnfisis del pubis y labios mayores en la mujer, asf como 

en ambos el nervio femoral, arteria y vena ilfacas hacia las extremidades 

inferiores, ocurren a traves de espacios fisiologicos, que se producen por 

los bordes y las fibras de los extremos dlstales de los musculos 

abdominales justo antes de su insertion sobre el hueso pelviano, dando 

como resultado, la aparicion de algunas zonas de debilidad en la pared 

abdominal, dichas zonas permiten la protrusion, de algunas visceras 

generando de esta manera hernias inguinales. 

Las hernias inguinales han sido y continuan siendo uno de los defectos, 

que se someten a reparation quirurgica peor comprendidos, esto debido a 

la falta de conocimiento anatomico y fisiologico de esta zona. 

A pesar de que existen numerosos estudios sobre la epidemiologia acerca 

de la hernia inguinal, la incidencia y la prevalencia de esta patoiogia son 

datos que aun no se conocen con exactitud. Lo que si conocemos es qu© 

es una de las entidades que con mayor frecuencia se enfrenta el cirujano y 

significa causa importante de incapacidad laboral en sujetos 

economicamente activos. 

La relation hombre-mujer es de 4:1, excepto en la femoral que se presenta 

predominantemente en ellas(1). 

En relation al tipo, las hernias indirectas toman el primer lugar seguidas de 

las hernias directas y finalmente las femorales. 

El lado mas afectado es el derecho.. 

La importancia de las hernias radica en que con frecuencia protruyen y 

quedan atrapadas en ellas segmentos de visceras encarceraci6n, si 

contienen intestino delgado pueden provocar obstruccidn completa de la 

luz, con lo anterior puede comprometerse seriamente el drenaje venoso y 

la irrigation arterial de la viscera a lo que se denomina estrangulacion y 



producir finalmente gangrena o infarto del segmento atrapado (1,2,3,4) con 

lo cual se eleva la morbi mortal idad de este padecimiento. 

Aunado a los anterior otros factores contribuyen a la elevation de los 

costos que generan las hernias inguinales, como en el paciente renuente al 

tratamiento quirurgico (que por lo general es la regla), este opta por otras 

alternativas como son los cinturones de compresion, los cuales son 

paliativos y no representan tratamiento alguno lo cual aumenta los costos y 

la probabilidad de encarcelacion y estrangulacion de la hernia. 

Existe una variedad de tecnicas quirurgicas desde las reparaciones 

clasicas ( tecnicas a tension) que significan tiempos prolongados de 

incapacidad con tasas de recurrencia "aceptables" para esos momentos y 

a partir de los ochentas el diseno de tecnicas sin tension, las cuales se han 

generalizado al initio de los noventas, con estas ultimas se al parecer se 

han obtenido menores tasas de recurrencia comparadas con las tecnicas 

clasicas, siendo esta duda la que genera la realization de este estudio. 

No obstante, la evaluation de una tecnica para reparar la hernia inguinal 

sobrepasa las simples tasas de recurrencia. Se deben incluir otros factores 

como dificultad tecnica, complicaciones, rehabilitation y beneficios 

socioeconomics a la sociedad y al individuo(5,6). 



ANTECEDENTS: 

Historia 

Las publicaciones sobre las hernias y los diferentes tipos de 

tratamientos, datan desde la antiguedad. El tratamiento de las hernias por 

presion externa y directa, se consignan en algunos de los primeros escritos 

del hombre civilizado. Al parecer los hindues en el afio 5000AC en el 

Susruta fueron los primeros en documentar el empleo de algunas formas 

de tratamiento quirurgico reconocibles.(1,7,8,9) 

En Egipto el papiro de Ebers describe el tratamiento de las hernias con 

compresion externa y rigurosas dietas.(7,8) 

Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XIX, cuando el tratamiento 

de las hernias empezo a desarrollarse sobre bases anatomicas. nombres 

como Cooper, Camper, Scarpa y Hesselbach facilitaron las bases 

anatomicas para la moderna terapeutica quirurgica(1,3,5,6,8). Los mayores 

avances de la tecnica no tuvieron lugar hasta la llegada de la anestesia y 

asepsia, y fue entonces que algunos cirujanos como Mc Vay, Basinni y 

Shouldice dieron a conocer sus tecnicas, algunas de las cuales han sido 

modificadas y otras completamente cambiadas(1,3,5,6,8). 

En 1984, el Dr Irving Lichstenstein describe su tecnica conocida como " 

tensi6n-free repair" , lo que cambi6 radicalmente la forma de pensar de 

muchos cirujanos que por anos utilizaron las tecnicas convencionales(5,6). 

Al principio de los noventas, con el advenimiento de la cirugia 

laparoscopics y de sus conocidos beneficios, se inicia la era de la 

reparation de la hernia inguinal, mediante 6ste recurso tecnol6gico(4,5,6,). 



Epidemiologia 

La plastfa, inguinal es el procedimiento de cirugia mayor que con mas 

frecuencia se realiza en todos los hospitales de America. La frecuencia en 

el ser humano es de 10 %(1,5,6). Se dice que padece este defecto un 

individuo de cada 20, se encuentran en relaci6n 4 a I hombre 

mujer(1,5,6). 

En el Children's Hospital de Columbus, Ohio, operaron 2765 pacientes 

cuya edad vario desde un dia hasta los 16 anos, de los cuales 280 o el 10% 

tuvieron hernias inguinales bilaterales, 83 o el 3% habfan tenido plastfa 

inguinal previa. El 60% eran derechas, el 30% eran izquierdas y el 10% 

bilaterales, 351 pacientes tenfan hernias irreducibles y el 87% de los 

enfermos eran ninos. 

La mayor frecuencia se encontro en los primeros dos meses de edad, 

disminuyendo de los 2 a los 16 anos considerablemente ya que el proceso 

vaginalis continua su obliteration hasta los 2 anos de edad y despues 

cesa. Estudios de autopsias han demostrado que de un 15 a un 30% hay 

falta de obliteration del proceso vaginalis sin manifestaciones de hernias 

en el adulto. Por lo cual concluimos que en los ninos que tienen hernia 

unilateral, el proceso vaginalis contralateral se oblitera antes del nacimiento 

o en los siguientes meses en el 40% de los casos, quedando en el 60% 

latente, de estos el 20% se cierra en los siguientes dos anos, despu£s de 

esta edad el porcentaje de oclusion disminuye casi a cero. Del 40% que 

resta el 20% tendra hernia clfnica y el 20% tendra un proceso vaginalis no 

obliterado que puede convertirse en hernia clfnica o hidrocele. (3) 

En contraparte en el periodo comprendido entre enero de 1997 a Enero de 

1999 se realizo un estudio en el Centro de Especialidades M6dicas del 

Estado de Veracruz " Dr. Rafael Lucio" a 128 pacientes con una relation 

hombre-mujer 3:1, 61% Hernia Indirectas, 27% Hernias directas, 7.8% 

hernias crurales y 4.2 bilaterales (ver anexo 4). 



Embriologia 

Hacia el final del segundo mes de vida intrauterina, el testiculo y el 

mesonefros estan unidos a la pared abdominal posterior por el mesenterio 

urogenital. Al producirse la degeneration del mesonefros, la banda de 

insertion sirve principalmente como mesenterio de la gonada. En direction 

caudal se torna ligamentoso y toma el nombre de ligamento genital caudal, 

que en la region inguinal se continua con una banda de mesenquima, que 

a su vez continua con una condensation mesenquimatica en la eminencia 

inguinal. Los tres componentes reunidos se denominan gubernaculum 

testis. 

Como consecuencia del rapido crecimiento del cuerpo y la falta de 

alargamiento del gubernaculum en la misma medida el testiculo 

desciende hasta mas debajo de su nivel de origen. Al comenzar el tercer 

mes esta muy cerca de la region inguinal. En consecuencia el descenso 

del testiculo no es una migration activa, sino que se trata de un 

desplazamiento relativo con respecto a la pared corporal. 

Independientemente del descenso del testiculo, el peritoneo de la 

cavidad celomica, forma una evaginacion de cada lado de la linea media 

en la pared abdominal ventral, la cual sigue el curso del gubernaculum 

testis en las eminencias escrotales, y se llama proceso vaginalis o 

conducto peritoneo vaginal. En consecuencia, el proceso vaginalis, 

acompanado por las capas musculares y aponeuroticas de la pared 

corporal, se evaginan, dentro del pliegue escrotal formando el conducto 

inguinal. El gubernaculum mantiene en todo momento su position ventral y 

externa con respecto al proceso vaginal. 



El testiculo desciende por el anillo inguinal sobre el borde del pubis 

hasta llegar al pliegue escrotal en el momento del nacimiento. Entonces es 

cubierto por la reflexion de un pliegue del proceso vaginalis. La capa del 

peritoneo que cubre al testiculo se llama hoja visceral de la tunica vaginal, 

el resto del saco peritoneal forma la hoja parietal de la tunica vaginal. El 

estrecho conducto que conecta el interior del proceso vaginal con la 

cavidad peritoneal, se oblitera en el momento del nacimiento o poco 

despues. 

El descenso definitivo del testiculo va acompanado por un acortamiento 

del gubernaculum, pero aun se discute si ese acortamiento hace que el 

testiculo descienda. Sin duda el descenso del testiculo tambien lo regulan 

hormonas del tipo de las gonadotrofinas y los androgenos. 

No siendo el saco de las hernias congenitas otra cosa que el proceso 

vaginalis no obliterado u obliterado anomalamente sus variedades puede 

deberse a: 

• Anomalias del conducto. 

• Anomalias de la emigracion testicular. 

Las anomalias del conducto se encuentran en dos variedades I.- la hernia 

testicular, cuando las visceras se ponen en contacto con el testiculo y, 2 -

la hernia peritoneo funicular, en la que a consecuencia de una obliteracion 

inferior y parcial del conducto peritoneovaginal, el testiculo se cubre 

defectuosamente, la viscera desciende hasta el nivel proximal de la 

obliteracion. 



La desaparicion normal del proceso vaginalis se hace mediante 

adosamiento de sus paredes a diferentes niveles hasta que abarca toda su 

longitud como consecuencia es frecuente la coexistencia de hernia con 

quiste de corddn, la forma bi o multilocular que puede tener la hernia y la 

production de variedades de las hernias segun el grado y la altura de la 

anomalfa peritoneovaginal. 

Las anomalias de la emigration testicular.- Las hernias que coinciden, pero 

no de modo constante, con la ectopia del testiculo pueden ser de tres tipos 

basicos I.- Hernia inguinosuperficial, de Kuster, cuando las visceras se 

colocan entre la piel y la aponeurosis del oblicuo mayor. 2. -

Inguinointersticial cuando el saco esta situado entre las aponeurosis del 

oblicuo mayor y del menor, y 3. - inguinopreperitoneal cuando el saco esta 

situado entre las fascias transversal y el tejido preperitoneal. (10) 



Anatomfa 

Pared anterolateral del abdomen: 

Esta constituida principalmente por los musculos: Medialmente recto 

anterior del abdomen y piramidal, lateralmente de lo superficial a lo 

profundo: oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. 

Su irrigation esta dada por las arterias, musculo-diafragmaticas, mamaria 

interna, arterias intercostales, esto en la porcion superior, y en la porcion 

superior por las arterias, circunfleja iliaca, epigastrica superficial y pudenda 

externa, por arriba de la cicatriz umbilical se anastomosan la arteria 

mamaria interna con la arteria epigastrica superficial. 

El drenaje venoso esta constituido por las venas homologas de las 

arterias. 

Los linfaticos, los superiores drenan a los ganglios axilares, los inferiores 

a los ganglios linguinales, los periumbilicales a los ganglios profundos 

abdominales. 

Inervacion por los dermatomas T7 a la L1, tomando referenda T10 para la 

cicatriz umbilical(11,12,13). 

Pared anterolateral del Abdomen 



Musculo recto anterior del abdomen: 

Musculo recto que nace en el apendice xifoides, y los cartilagos costales 

V, VI, y VII, insertandose abajo en la sinfisis del pubis, sus fibras van de 

arriba abajo, tiene intersecciones tendinosas, lo que lo hace verse como si 

fueran cuadros, su funcion es la de flexionar la columna vertebral y actua 

produciendo la espiracion forzada(11,12,13). 

Musculo piramidal: 

Musculo inconstante, aparece aprox. 5-15% de la poblacion, pequeno, que 

nace en la sinfisis del pubis y se inserta en la Ifnea alba, su funcion es la de 

auxiliar en la flexion al musculo recto anterior del abdomen(11,12,13). 

Musculo oblicuo mayor: 

Es el mas superficial de los musculos laterales, tiene un origen muy amplio 

en las ocho ultimas costillas, las cinco digitaciones superiores se 

entremezclan con el musculo serrato mayor y las tres inferiores con el 

musculo dorsal ancho, sus fibras son en abanico, se dirigen hacia abajo y 

adelante, permitiendo a las fibras de las ultimas dos o tres digitaciones 

insertarse ampliamente en la mitad anterior del borde externo de la cresta 

iliaca. La aponeurosis pasa por delante de del musculo recto (donde se 

fusiona con la aponeurosis del oblicuo menor) para unirse con la 



aponeurosis del hemiabdomen contrario en la Ifnea alba y en el pubis 

formando el llamado ligamento inguinal. 

Su funcion es 1. Sosten de las visceras abdominales por medio de su 

compresion, ayuda a la defecation; 2. Deprimir el torax en la espiracion; 3. 

Flexion de la columna vertebral; 4. Ayuda a la rotation del torax y la 

pelvis(11,12,13). 

Musculo Oblicuo Mayor 

Musculo oblicuo menor: 

Nace en la aponeurosis lumbodorsal (toracolumbar), de los dos tercios de 

la Ifnea intermedia de la cresta ilfaca, y de la mitad externa o dos tercios del 

borde de la aponeurosis del oblicuo mayor a nivel del arco crural, sus fibras 

de la fascia lumbodorsal se dirigen de abajo a arriba y de en sentido 

medial, en direction perpendicular a las fibras del oblicuo mayor. El resto 

de las fibras terminan en una aponeurosis a lo largo de la Ifnea que se 

extiende hacia abajo y medialmente a partir del X cartflago costal a la 

cresta del pubis. La porcion inferior se interrelaciona con la porcion 

correspond iente del musculo transverso formando una insertion 

aponeurotica comun delante de la insertion del musculo recto en la cresta 

pubica formando el llamado tendon conjunto. Tambien se fusiona mediante 

su aponeurosis en la Ifnea alba. 

Su funcion es similar a la del oblicuo mayor, excepto que el musculo de un 

lado ayudarfa a producir la rotation que llevarfa al hombro del mismo lado 

hacia atras si la pelvis estuviera fija.( 11,12,13) 



Musculo Oblicuo Menor 

Musculo transverso: 

Es el mas profundo de los musculos laterales, nace en las ultimas ocho 

costillas, aponeurosis lumbodorsal (toracolumbar), de la mitad anterior del 

borde interno de la cresta ilfaca, de un tercio del borde de la aponeurosis 

del oblicuo mayor, sus fibras son transversales, se inserta mediante su 

aponeurosis en la linea alba. 

Su funcion es la misma de los musculos oblicuos.(11,12,13) 

Musculo Transverso del Abdomen 



Vaina de los rectos: 

La vaina de los rectos es un recubrimiento aponeurotic® que envuelve al 

musculo recto anterior del abdomen, esta vaina es la que le da la fuerza a 

la pared abdominal para mantener las vfsceras dentro de la cavidad 

abdominal. 

Esta constituida de la siguiente forma: 

Dividiremos la vaina en tres tercios. En sus 2/3 superiores cara anterior 

esta formada por la aponeurosis del musculo oblicuo mayor y la hoja 

anterior de la aponeurosis del musculo oblicuo menor. 

La cara posterior por lo hoja posterior de la aponeurosis del musculo 

oblicuo menor, la aponeurosis del musculo transverso, y la fascia 

transversalis. 

En el tercio inferior todas las aponeurosis, musculares pasan por delante, 

y solo la fascia transversalis queda por detras. 

En la zona en que pasan las aponeurosis profundas hacia la superficie, se 

forma una zona de debilidad llamada Arco semilunar o de 

Douglas.(11,12,13) 

Canal inguinal: 
El canal inguinal es un espacio formado entre los diferentes musculos de la 

pared anterolateral del abdomen, ubicado en la region inguinal, este 

espacio se dirige de lateral a medial, de cefalico a podalico, y de lo 

profundo a lo superficial, costa de 6 caras, una superior o tambien llamada, 

"techo" la cual se encuentra formada por la aponeurosis del musculo 

oblicuo mayor, otra cara inferior o "piso", esta cara se encuentra formada 

por la fascia transversalis, la cara lateral interna se encuentra formada en 

sus tercios proximales por el area conjunta (entrecruzamiento de fibras del 

musculo recto anterior del abdomen y del musculo transverso), y su tercio 

distal por el borde externo del musculo recto anterior del abdomen y en 

caso de que se encuentre presente, borde externo del musculo piramidal. 

Cara lateral externa por el ligamento inguinal La cara proximal esta 

formada por el anillo inguinal profundo , el cual se encuentra constituido por 

las fibras arcuatas de los musculos oblicuo menor y transverso del 

abdomen: la cara distal esta formada Dor anillo inauinal suDerf ic ia l . 



constituida por los pilares del musculo oblicuo mayor los cuales son tres, el 

medial, lateral y el posterior. 

A traves del canal inguinal pasa el cordon espermatico, que se 

encuentra recubierto por el musculo cremaster y esta formado por el 

conducto deferente, arteria espermatica, el plexo venoso pampiniforme y la 

rama genital del nervio genitofemoral,. 

En la mujer el cordon espermatico es sustituido por el ligamento 

redondo que fija el utero a los labios mayores y pubis, con la finalidad de 

que el utero no gire sobre su eje.(11,12,13) 

Canal Inguinal 

Triangulo de Hasselbach: 

El triangulo de Hasselbach tiene base inferior y vertice superior, dos caras 

una medial y otra lateral, se encuentra formado: 

• cara medial por el borde externo del musculo recto anterior del abdomen, y 

el piramidal en su caso. 

• cara lateral la arteria epigastrica. 

• base ligamento inguinal. 

Este triangulo es importante por que es el sitio de salida de las hernias 

inguinales directas. 



Triangulo de Hasselbach 

Anillo crural (femoral): 

El anillo crural (femoral) se encuentra constituido por: 

Su adelante y arriba por el ligamento inguinal. 

Cara medial, por el borde externo del ligamento lacunar o de Gimbernat 

Exteriormente por el borde interno de la cinta ileopectinea 

Por atras y abajo por el ligamento de Cooper 

Por la parte externa del anillo crural atraviesa la arteria femoral por dentro 

la vena del mismo nombre. En el Angulo interno del orificio se encuentra el 

ganglio de Cloquet.(11,12,13) 

La importancia de este anillo es que por el protruyen las hernia femoral 

Orificio miopectfneo de Fruchaud : 

Es la abertura en la pared abdominal inferior, circundada arriba por el arco 

mioaponeurotico de los bordes inferiores de los musculos oblicuo interno y 

transverso del abdomen (tendon conjunto) y por debajo por la Ifnea 

pectfnea de la rama pubica superior. Sirve como paso para vasos 

sangufneos, nervios, linfaticos, musculos y tendones entre el abdomen y 

los miembros inferiores. El espacio se divide en una mitad superior y otra 

inferior por medio del ligamento inguinal, y es cerrado en la parte posterior 

solo por la fascia transversalis 

Todas las hernias inguinales comparten la caracterfstica comun de emerger 

a traves de este orificio miopectfneo.(5,6) 



Fisiologia 
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Anillo miopectineo de fuchaud 

Fisiologia de las estructuras inguinales 

Mecanismo de obturador del canal inguinal: 

La debilidad natural de la ingle, como la del anillo inguinal profundo y de la 

fascia transversalis, mantienen su integridad en la mayoria de los 

individuos mediante el mecanismo de obturador fisiologico. 

Este mecanismo se activa cuando se contraen los musculos abdominales y 

aumentan la presion intraabdominal. Conforme se contraen los musculos 

oblicuo menor y transverso, sus fibras inferiores forman el tendon conjunto 

que hace arco sobre el cordon espermatico y se contrae conforme sus 

fibras se acortan. El arco se endereza y desciende hasta llegar junto, o 

incluso sobre el ligamento inguinal, cubriendo y protegiendo a la fascia 

transversalis. 

La contraction del musculo transverso del abdomen jala y tensa los pilares 

del anillo profundo, lo que causa que se cierre este como un esffnter 

ajustadamente alrededor del cordon. 

La contraction del musculo oblicuo mayor y su aponeurosis, que forma la 

pared anterior del conducto inguinal, presiona sobre el anillo profundo y 

sobre la pared posterior del conducto y asf la refuerza por medio de 

contrapresion contra las fuerzas intraabdominales que empujan hacia 

afuera(2.5,6). 



Definicidn de hernia: 

Significa la protrusion de las vi'sceras a traves de aberturas o zonas de 

debilidad formadas natural o congenitamente, siendo una de sus 

caracteristicas la de estar contenida en un saco peritoneal. 

Eventration es tambien una protrusion visceral pero a traves de un defecto 

creado artificialmente y contenidos por un saco peritoneal. 

Existen, otro tipo de defectos formados de manera artificial, las 

evisceraciones las cuales se caracterizan por la salida de una viscera a 

traves de un orificio que generalmente se forma posterior a una cirugi'a o a 

un accidente, y que en este caso la viscera no se encuentra contenida en 

un saco peritoneal (9,14) 

Definicion de hernia inguinal: 
Significa la protrusion de visceras a traves de anillos o zonas de debilidad 

formadas naturalmente y que se ubican en la region inguinal 

C!asificaci6n anatomica de las hernias inguinales 

Clasicamente se ha clasificado a las hernias inguinales en : 

Hernia inguinal indirecta: Es aquella que protruye a traves del orificio 

inguinal profundo, acompanando a los elementos del cordon, y est£ 

contenida en un saco herniario que no es otra cosa mas que el proceso 

peritoneovaginal que no se oblitero o que permanecio parcialmente 

permeable. Puede llegar hasta el escroto y constituir la hernia 

inguinoescrotal. 

Hernia inguinal directa : Es aquella que protruye a traves de la pared 

posterior del canal, empujando a la fascia trasversalis, no tiene un saco 

herniario como tal ni tampoco un anillo que estreche al contenido de la 

hernia. 

Hernia femoral o crural : En realidad es una variante de la hernia directa, 

que se desliza por debajo del ligamento inguinal y protruyen a traves del 

anillo femoral. 



Sin embargo, la necesidad de realizar diagnosticos anatomicos y 

funcionales mas precisos ha obligado a realizar otro tipo de clasificaciones. 

(1,2,3,5,6) 

bKfctect hwn* 

Clasificacion de Nyhus : 

Tipo I : Hernia inguinal indirecta, con anillo interno de diametro normal 

Tipo II : Hernia inguinal indirecta con anillo interno dilatado, pared 

posterior normal. 

Tipo III A : Hernia inguinal directa de cualquier tamano 

Tipo III B : Hernia indirecta concomitantemente con hernia directa ( en 

pantalon) 

Tipo III C : Hernia femoral (6,15) 

Clasificacion de Gilbert modificada por Rutkow-Robbins : 

Tipo I : Hernia indirecta con orificio inguinal interno de diametro normal 

Tipo 2 : Hernia indirecta con orificio inguinal interno no mayor de 4 cm 

de diametro 

Tipo 3 : Hernia indirecta con orificio inguinal interno mayor de 4 cm, con 

componente escrotal 

Tipo 4 : Hernia directa 

Tipo 5 : Defecto diverticular directo en position suprapubica 

Tipo 6 : Hernia con componente directo e indirecto (en pantalon) 

Tipo 7 : Hernias femorales (6) 



Fisiopatologia 

Durante las ultimas etapas del desarrollo fetal, el proceso vaginal, una 

bolsa externa del peritoneo que se origina en el anillo profundo, se 

extiende medialmente hacia abajo por ambos canales inguinales. Una vez 

que abandona el canal a nivel del anillo superficial, el proceso se dirige 

hacia abajo en el varon llegando al interior del escroto, donde cubre al 

testiculo en desarrollo. Su luz, generalmente se oblitera de forma completa 

antes del nacimiento como ya lo habiamos mencionado, exceptuando a la 

portion que envuelve al testiculo. Esta parte persiste como un saco 

potential, la tunica vaginalis. En el desarrollo de la mujer, el proceso se 

extiende desde el anillo profundo hacia los labios mayores. La parte 

proximal del proceso vaginal puede permanecer sin cerrarse, produciendo 

un saco herniario potential, dentro del cual puede herniar una viscera 

abdominal. La portion no cerrada se extiende hacia abajo hasta una 

distancia variable, en ocasiones llegando hasta el escroto donde puede 

continuarse con la tunica vaginal dando lugar a una hernia indirecta 

completa. 

Las hernias inguinales indirecta son particularmente frecuentes en los ninos 

prematuros, presumiblemente porque tuvieron menos tiempo para el 

desarrollo intrauterine, y por lo tanto, para completar el proceso de cierre, 

cuando el testiculo no desciende suele haber un gran saco herniario, 

probablemente porque algo ha detenido tanto el descenso testicular como 

el cierre del peritoneo. 

En todas las hernias se han considerado, el saco y el contenido, el saco es 

una "bolsa" de peritoneo, un verdadero diverticulo de la serosa abdominal, 

en las hernias congenitas, es un saco preformado, y en las adquiridas se 

constituye por la propulsion progresiva del peritoneo parietal a traves de un 

orificio en la pared abdominal. El saco esta cubierto por sacos tisulares 

que empujan al salir, capas variables segun la hernia, y se denominan 



envolturas accesorias. El saco tiene un cuello que corresponde al orificio 

franqueado y un cuerpo que puede ser de diferente forma y tamano. 

La fascia transversalis es una capa no muy fuerte de la pared abdominal. 

La capacidad de soportar los incrementos de la presion intrabdominal 

depende del estado de sus fibras colagenas que conforman sus tejidos y le 

dan resistencia. Cuando existen trastornos congenitos del tejido conectivo, 

o defectos metabolicos que causan deficiencia de la colagena, se 

predispone a la aparicion de hernia inguinal directa o crurales. 

La capacidad de la pared abdominal en la ingle para soportar las fuerzas 

en favor de la herniation puede ser reducida por debilitamiento de los 

musculos y fascias conforme avanza la edad, la falta de ejercicio fisico, la 

obesidad, y los embarazos multiples (6) 



Manifestaciones clinicas 

Generalmente se observa una tumefaction a nivel del anillo externo, 

pudiendo extenderse hacia abajo a una distancia variable, dentro del 

escroto o del labio mayor. El bulto puede estar presente siempre o puede 

aparecer solo cuando existe un aumento de la presion abdominal, en los 

ninos mayores, la masa aparece tipicamente al final de un dia de gran 

actividad o con accesos vigorosos de tos. La hernia con frecuentia 

desaparece cuando la persona se relaja o se acuesta. Es importante para 

el diagnostico que sea el mismo cirujano quien observe y palpe el 

abultamiento para descartar la posibilidad de un testiculo retractil o de otra 

etiologia. 

Las hernias inguinales no complicadas suelen no causar dolor, el dolor 

de la ingle es mas probable que se deba a un problema en la cadera que a 

una hernia. Es diagnostica la observation de una masa inguinal o 

inguinoescrotal que se reduce tanto espontaneamente como con 

manipulation, si en el momento de la exploration no esta presente la masa 

puede forzarse a salir aumentando la presion intraabdominal mientras se 

comprime firmemente el abdomen. diagnostico tambien puede hacerse 

por medio de la palpation de un cordon espermatico engrosado en el lado 

en cuestion. En ocasiones el explorador puede sentir una sensaci6n 

sedosa cuando mueve suavemente con un dedo el cordon hacia atr6s y 

adelante sobre el pubis a lo que se conoce como signo del guante de 

seda, esta sensation esta producida por la friction de las dos capas 

parietales del saco, en ocasiones la vejiga llena puede ocluir el anillo 

inguinal externo, evitando la aparicion de los hallazgos ffsicos de la hernia. 

El introducir un dedo en el anillo externo para detectar un impulso 

peritoneal no tiene valor diagnostico ya que el anillo puede ser tan ancho y 

el canal tan corto que se puede palpar un impulso en ausencia de 

herniation. (14) 

Es importante explorar al paciente en position supina, pues esto facilita la 

detection de un Dosible saco herniario. Se debe hacer la diferenciacion 



entre una hernia inguinal indirecta y una femoral y esto se logra 

determinando la position del saco herniario con respecto al ligamento 

inguinal. Si este protruye por debajo del ligamento, se tratara de una hernia 

femoral. 

La hernia se llama irreductible cuando su contenido no puede reintroducirse 

a la cavidad abdominal, y reductible, cuando si se puede. 

Cuando la hernia queda atrapada y no se logra reducir, puede ocasionar 

dolor e incluso provocar interruption de la continuidad del contenido 

intestinal (oclusion) y a esto se le llama hernia encarcerada. Cuando a esto 

se agrega cambios isquemicos al contenido del saco herniario se establece 

la estrangulacion.(1,2,5,6,12) 

Se llaman hernias por deslizamiento aquellas que una de las paredes del 

saco herniario esta formado por alguna estructura que normalmente es 

intra o retroperitoneal, como son el ciego, colon, sigmoides, ovario, 

ligamento ancho, utero o vejiga. 

La hernia de Richter es aquella en la que el saco herniario contiene un asa 

intestinal pellizcada unicamente en alguna porcion de su circunferencia sin 

provocar una oclusion, pero que puede haber isquemia e incluso 

perforation de la porcion pellizcada en el saco herniario. 

Otro tipo raro de hernia es la de Littre, que contiene en el interior del saco 

un divertfculo de Meckel.(9) 

Examen fisico 

Es util distinguir los diferentes tipos de hernias inguinales antes de la 

operation., Las hernias indirectas, son generalmente m£s altas y laterales 

que las hernias directas,- ademas de manifestarse como una tumoracion 

ovoide, que cuando son muy grandes llegan a ocupar el escroto ipsilateral. 

Las hernias directas generalmente. Son mas bajas y centrales que las 

indirectas y se manifiestan como una tumoracion esferica. 

El examen clinico para determinar la hernia inguinal se efectua con el 

paciente de pie y consiste en invaginar la superficie lateral de la piel del 

escroto con el fndice hasta aue la Dunta del dedo lleaa al anillo suDerficial. 



lo cual se acentua con la tos. Por desgracia, los pacientes con pared 

posterior intacta y sin hernia a menudo impulsan el anillo superficial cuando 

tosen, esta prueba no establece con certeza el diagnostico de hernia 

inguinal. Es mas confiable la demostracion de una prominentia en la ingle 

cuando el paciente de pie tose. La manera mas segura de diferenciar las 

hernias directas de las indirectas es colocar al enfermo en position supina 

y reducir la hernia. Se mantiene presion firme con el pulgar sobre la 

position anatomica del anillo inguinal profundo el cual queda en un punto 

equidistante sobre el tuberculo del pubis y la espina iliaca anterosuperior. 

Luego, se pide al sujeto que efectue una maniobra de valsalva o se ponga 

de pie mientras se continua la presion firme sobre el anillo profundo. Si con 

esto se evita aparezca la hernia, se trata de una indirecta si sobre sale por 

la parte media del pulgar, es una hernia directa o indirecta grande, en 

estos pacientes se requiere reconstruir la pared inguinal posterior. (3) 

Otra manera de exploration es con el paciente de pie se introduce el dedo 

a traves del escroto por delante del testiculo al canal inguinal y el pulpejo 

del dedo explorador dirigido hacia el paciente, posteriormente se pide al 

paciente que puje, con lo cual el saco herniario protruira, si el saco empuja 

de frente al pulpejo la hernia inguinal sera directa pero si el saco empuja en 

forma oblicua, la hernia sera indirecta 

La de tipo crural sobresale por debajo del ligamento inguinal, en u sitio 

medial a la vena femoral, y se palpa en el muslo, justo debajo del pliegue 

inguinal. La unica posibilidad diagnostics de confusion se presenta cuando 

gira hacia arriba por los tejidos subcutaneos de la pared abdominal baja y 

se superpone a la region del conducto inguinal sin embargo, la palpation 

cuidadosa de su trayecto demuestra que sobresale por debajo del canal 

inguinal. 



Complicaciones 

Hernias encarceradas y estranguladas 

Por definition una hernia encarcerada es aquella que no puede reducirse. 

La encarceracion por si misma, no seria una situation de emergencia, si 

no fuera porque puede sobrevenir la estrangulacion de la viscera 

encarcerada. La estrangulacion de una hernia constituye una verdadera 

urgencia quirurgica, que ha de tratarse tan pronto como se establezca el 

diagnostico. La hernia que con mayor facilidad se estrangula en la zona 

de la ingle es la femoral, pero comparada con su baja incidencia con la 

frecuencia de las hernias inguinales, hay menos hernias femorales 

estranguladas que hernias inguinales. 

La tendencia de algunos medicos a reducir las hernias encarcerada ha 

de temperarse con el conocimiento de dos posibles complicaciones. La 

primera es la reduction en masa en la cual se reduce la hernia con el saco 

en la fascia intrabdominal, de manera que, aunque la protrusion exterior se 

haya reducido, la hernia continua encarcerada dentro del saco y el paciente 

debe ser observado por si aparecen sfntomas de obstruction intestinal. 

La segunda posibilidad es el temible riesgo de la reduction de una asa 

intestinal estrangulada no viable, dentro de la cavidad abdominal. A los 

primeros signos de estrangulamiento de una hernia hay que abandonar 

todos los intentos de reduction y operar de inmediato al paciente. Para el 

tratamiento de una hernia estrangulada es preferible el acceso 

preperitoneal. 

La viabilidad de un asa de intestino se estudia tan pronto como se ha 

reducido a la cavidad abdominal y despu§s de pasarla por una incision del 

peritoneo. L dificultad de decidir sobre una asa que esta dentro de los 

estadios intermedios, que cubre todas las posibilidades desde un discrete 

moteado purpura a la necrosis casi franca, se sugiere observarla por 

esDacio de 20 a 30 minutos v si al final de este tiemDO Dresenta una franca 



mejoria se considers viable, si no presenta mejoria se reseca 

completamente. En el limite de resection es preferible quitar un trozo de 

intestino sano que devolver a la cavidad un trozo de intestino no viable. 

En el caso de que la estrangulacion haya causado una franca necrosis 

con perforation de asa y formar un absceso dentro del saco puede ser 

necesario tratarle principalmente el absceso y abandonando 

momentaneamente el proyecto de la correction del defecto herniario y 

tratar la situation como cualquier otro absceso con resection del intestino 

necrotico y drenaje del absceso. (2,5,6) 

Hernia inguinal encarcerada y extrangulada 



Tratamiento 
El Tratamiento en el nino es diferente que en el adulto, en el nino las 

hernias mas frecuentes son las indirectas y solo requieren de la ligadura 

del saco peritoneal, mientras que el adulto existe ademas del tratamiento 

del saco la necesidad de realizar grandes plastias. 

Las tecnicas para la reparation de la hernia inguinal en el adulto pueden 

dividirse en: 

a.- Tecnicas a tension: 

Son aquellas en las cuales para reforzar la zona de debilidad, se utiliza el 

desplazamiento de tejidos ya sea vecinos o de la misma zona mediante 

puntos de sutura. 

Se han descrito muchas tecnicas por diversos autores, pero las 

reparaciones clasicas que han soportado la prueba del tiempo son McVay , 

Shouldice y Nyhus. 

Las ventajas de este tipo de tecnicas, es su costo accesible a cualquier 

bolsillo, asi como su realization, ya que todos los cirujanos generalmente 

se inicia durante su residencia quirurgica con este tipo de tecnicas, lo que 

genera que tengan mayor experiencia en su realization 

Desventajas, es que generan tension en los tejidos y siendo la region 

inguinal una zona dinamica, los movimientos generan aun mas tension, 

poniendo a prueba la resistencia tanto de tejidos como de los materiales de 

sutura. Mismos que con el paso del tiempo van perdiendo su fuerza tensil, 

con la consiguiente aparicion de recidivas 

b.- Tecnicas libres de tension: 

1.- Tecnicas abiertas: consisten en la colocacion de un material 

protesico o malla mediante la realization de una incision tradicional en la 

pared abdominal. Las mas conocidas son Stoppa, Lichstenstein y Rutkow. 

2.- Tecnicas laparoscopes : consisten en la aplicacion de una 

malla mediante el metodo laparoscopico, ocluyendo los sitios de salida de 

las hernias inguinales, en forma transabdominal preperitoneal (TAPP) y 

totalmente preperitoneal (TEP) 

Las ventajas de este tipo de tecnicas quirurgicas es que al aplicarse las 

Drotesis no surae la necesidad de desDlazar teiidos v de esta manera no se 



genera tension sobre los mismos, con lo cual se espera abatir el indice de 

recidivas. 

Las desventajas, son el alto costo de los materiales protesicos y la 

presentation de algunas complicaciones inherentes al material con que se 

construyo la protesis, Las mas comunes son: Formation de seromas, 

infection de un seroma, contraction de la malla, movilizacion de la misma, 

formation de adherencias y fistulas (6) 

El Uso de protesis (Mallas) 

El desarrollo de las protesis ha dado lugar al uso de multiples tipos de 

materiales, y van desde materiales organicos pasando por los metalicos y 

finalmente los sinteticos que pueden ser absorbibles y no absorbibles. La 

mayoria de des estos materiales han sido abandonados por la posibilidad 

de complicaciones ademas de la aparicion de biomateriales cada vez m&s 

inertes y con caracteristicas ffsicas que los hacen adecuados para su 

aplicacion tanto en reparaciones laparoscopes como abiertas. 

Cumberland y Scales en la decada de los 50s, aplicaron 8 criterios para 

que se considerara un biomaterial como "ideal". Estos fueron msis 

recientemente enumerados por Hamer-Hodges y scout: 

El material debe tener las siguientes caracterfsticas: 

No modificarse fisicamente por los liquidos de los tejidos 

- Ser quimicamente inerte 

- No despertar respuesta inflamatoria ni reaction a cuerpo extrano 

No ser carcinogeno 

- No producir un estado de alergia o hipersensibilidad 

- Ser capaz de resistir tensiones mecanicas 

- Ser fabricado en la forma requerida 

- Ser capaz de esterilizarse(6) 

Malla de polipropileno: 

- Marlex : En 1958, Usher y Wallace introdujeron la malla de Marlex, que es 

polietileno monofilament© con muchas ventajas sobre los materiales 

metalicos. los sinteticos absorbibles e incluso el mismo dacron (16). 



Es flexible, ligero, aunque semi-rigido, poco elastico, su superficie evita la 

migration, no se fragmenta con el tiempo, tolera bien el ser doblado por lo 

que se usa en la ingle cori mucha comodidad para el enfermo (17. Tolera 

mejor la infection (18)y estudios realizados por el propio Usher 

demostraron que se desarrolla buen tejido de granulation aun en presentia 

de infection, sin esfacelo ni formation de trayecto fistuloso. 

Tiene una alta resistencia tensfl, es impermeable al agua y resistente a la 

mayor parte de las sustancias qu\micas, tiene una estructura macroporosa, 

qu© permite la infiltration de fibroblastos y macrofagos . 

Nota: DESCRIPCI6N DE LAS TECNICAS MENCIONADAS: VER ANEXO 

5 



Recidivas 

La incidencia de recidivas de hernias inguinales recurrentes despues de 

una reparation primaria varia desde 1% en centros especializados hasta 

30% en centros generates. 

Cuanto mas completo y mas prolongados sea el periodo de seguimiento 

medico, mas alta la tasa de recurrencia.(6). La mayor parte de las 

recidivas ocurre dentro de los dos o tres primeros anos despues de la 

reparation y en este periodo la recurrencia ocurre por falla del cirujano o 

bien por infection. 

Las recurrencias posteriores, se achacan a falla de los tejidos. 

De la experiencia del cirujano depende en gran medida los buenos 

resultados, observandose una relaci6n inversa experiencia-recidiva y se 

cree que esto es mas importante que la tecnica realizada (6) 

La tension y la infection son factores importantes en la genesis de 

recidivas y se calcula que la infection causa el 50% del total de recidivas, 

en centros especializados en cirugfa ambulatoria y en salas quirurgicas 

privadas la incidencia de infection es de 1% o menos, sin embargo en 

centros generates es de aproximadamente el 5% o mayores (6) 

Las infecciones varias desde situaciones leves no significativas, hasta 

verdaderas catastrofes, y el 50al 75% suceden despues de que el paciente 

abandona el hospital. 

El material de sutura, la tecnica de sutura tambi§n inciden en la generation 

de recidivas, una mala tecnica el la profundidad, anudamiento o bien un 

material no resistente, tendran como consecuencia la recidiva. 

A la edad muchos algunos autores la consideran causa de recurrencias sin 

embargo otros le restan importancia aduciendo que es m&s importante la 

tecnica del cirujano, el sexo, la anestesia no tiene ninguna importancia en 

cuanto a la genesis de las recidivas. 

Los defectos metabolicos como trastornos hereditarios del tejido 

conjuntivos, causan una desproporcionada incidencia de recidivas por lo 

que muchos autores recomiendan el uso de grandes capas de mallas para 

la realizaci6n de las plastias inguinales. 



PLATE AMI ENTO DEL PROBLEMA 

La hernia inguinal es una de las patologias quirurgicas mas frecuentes en 

la poblacion general, por lo que debe ser identificada por el medico general 

para su debida canalization a un servicio quirurgico. 

Todas las hernias inguinales tienen un potential de complication, 

dependiendo del tamano del anillo y del contenido del saco, de tal manera 

que la hernia femoral es la que mas frecuentemente se complica por la 

rigidez de las estructuras que forman el anillo, y en contraparte la hernia 

inguinal directa es la que menos posibilidades tiene de complicarse porque 

practicamente no tiene un anillo como tal, y cuando lo tiene es elastico y 

permite facilmente la reduction de su contenido. 

Las tecnicas clasicas de reparation incluyen la aproximacion no anatomica 

de las estructuras de la ingle, con lo que quedan los tejidos tensos, con el 

riesgo de una mayor recurrencia. A partir de 1984, se inicia el uso de 

mallas, lo que permite no provocar tension en los tejidos y como resultado 

se espera tener un menor indice de recurrencias a corto y largo plazo. 

Por lo anteriormente expuesto surge la necesidad de conocer si la tecnica 

de Lichtenstein modificada presenta menor indice de recurrencia, en un 

seguimiento a dos anos que la tecnica de Mc Vay. 



JUSTIFICACION 

La gran variedad de tecnicas de reparacion y la diftcil anatomia de la region 

inguinal , hacen de la hernia inguinal, causa de grandes fracasos en su 

terapeutica, el cirujano no siempre encuentra la mejor option de 

tratamiento, y generalmente se basa en su experiencia, a pesar de que 

muchos de ellos como demuestra una encuesta realizada en el CEMEV 

aceptan que hay tecnicas modernas y efectivas, pero que como no esta 

familiarizados con ellas, no las realizan. 

Sabemos que la alta recurrencia de las hernia inguinales es debida a que el 

desplazamiento dc los tejidos utilizados para la reparacion mediante las 

tecnicas tradicionales causan tension, y siendo esta, una region dinamica, 

los movimientos aumentan aun mas la tension ya de por si alta, poniendo a 

prueba la resistencia tanto de los puntos utilizados para la fijacion como de 

los tejidos desplazados. 

Un ejemplo de este tipo de tecnicas, es la tecnica de Mc Vay, que desplaza 

el area conjunta para adosarla al ligamento de Cooper, generando gran 

tension en estos tejidos, tan es asf que muchos autores han descrito la 

utilization de incisiones relajantes en las fascias. 

Por otro lado se ha propuesto la ejecucion de tecnicas libres de tension 

para la reparacion de las hernia inguinales, estas consisten en la aplicacion 

de protesis (mallas) las cuales hay de muchos materiales, estas mallas son 

fijadas a los tejidos pero no desplazan a los mismos, por lo que no se 

genera tension alguna, y permite la action dinamica de la zona sin la 

posibilidad de ruptura de tejidos. 

Un ejemplo de este tipo de tecnicas es la tecnica de Lichtenstein sin 

embargo para este estudio nosotros proponemos modificar esta tecnica 

quirurgica basados en los siguientes preceptos anatomicos Lichtenstein 

describe en su tecnica, la aplicacion de la malla mediante fijacion de su 

porcion distal al tuberculo pubico, continuando con el ligamento inguinal y 

area conjunta, para finalmente terminar en la aponeurosis del transverso, 

lo que limita su aplicacion a solo hernia inguinales directas e indirectas ya 

que el tuberculo pubico se encuentra por arriba (en un piano mas 

suDerf ic ian del anillo crural, v si bien es cierto aue refuerza a la fascia 



transversalis, no obstruye el paso del saco herniario hacia el anillo crural; 

con la modification que proponemos, la portion distal de la malla se fija, al 

ligamento de Cooper, continuando la fijacion en forma similar a la tecnica 

original de Lichtenstein, al llevar la malla a la base del anillo crural se 

impide el paso del saco herniario hacia y a traves del mismo. 

Por todo esto con el presente estudio, pretendemos realizar la comparacion 

de una tecnica de reparation inguinal con tension (Tecnica de Mc Vay) vs 

una tecnica libre de tension (Tecnica de Lichtenstein modificada), con la 

finalidad de conocer, el indice de recidivas y complicaciones, de ambos 

procedimientos 



HIPOTESIS 

La tecnica sin tension (Lichtenstein modificada) tiene un menor indice de 

recidiva a dos anos de realizada, que la tecnica a tension (Mc Vay) en la 

reparation de hernias inguinales. 



OBJETIVO GENERAL 

Comparar el indice de recidiva a dos anos en la reparation de las hernias 

inguinales de la tecnica sin tension (de Lichtenstein modificada) Vs la 

Tecnica a tension (Mc Vay). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer el indice de recidivas de ambas tecnicas en un plazo de dos 

anos inguinal. 

• Conocer las complicaciones postoperatorias de ambas tecnicas. 

• Identificar el numero de recidivas observadas en cada paciente, a dos 

anos, con cualquiera de las dos tecnicas quirurgicas. 

• Identificar el tipo de hernia que desarrolla mayor frecuencia recidivas. 

• Conocer los factores concomitantes o asociados que contribuyen a la 

generation de recidivas. 



METODOLOGIA 

Descripcion del estudio: 
Se realiz6 un ensayo clinico controlado con un seguimiento de dos anos, a 

50 pacientes del sexo masculino, que acudieron al servicio de consulta 

externa del Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz " 

Dr. Rafael Lucio" con diagnostico de hernia inguinal en cualquiera de sus 

variantes. 

Se distribuyeron en forma aleatoria en dos grupos de 25, Grupo A y Grupo 

B 

A los sujetos ubicados en el Grupo A se les realizo la tecnica de reparacion 

inguinal tipo Lichtenstein Modificada, y a los sujetos del grupo B la tecnica 

de Mc Vay. 

Durante el pOstoperatorio inmediato y mediato se evaluaron las 

complicaciones atribuibles a ambas tecnicas quirurgicas. 

Posteriormente se realizaron citas de control con el objetivo de identificar 

recidivas de las hernias a los 10 dfas de la operation, tres meses, 12 

meses y 24 meses. 

Para finalmente con los datos recabados realizar el analisis estadistico 

POBLACI6N Y LUGAR DE ESTUDIO 

Hombres mayores de 16 anos, con diagnostico de hernia inguinal, que 

soliciten consulta en el servicio de cirugfa general del Centra de 

Especialidades Medicas del estado de Veracruz " Dr. Rafael Lucio" en 

Xalapa, Veracruz. Durante el periodo comprendido entre 1 de junio de 1998 

a 1 de Junio de 2000. 

CRITERIOS DE INCLUSI6N 

Hombres 

Mayores de 16 anos 

Diagnostico de hernia inguinal 



CRITERIOS DE EXCLUSION 
Mujeres 

Diagnostico de hernia inguinal recidivante 

Invalidez ffsica 

Enfermedades de la colagena 

CRITERIOS DE ELIMINACI6N 

Muerte atribuible a otras causas 

MUESTRA 
50 pacientes masculinos mayores de 16 anos con diagnostico de hernia 

inguinal primaria en cualquiera de sus variantes distribuidos aleatoriamente 

en dos grupos de 25 sujetos 

ALEAT0RIZACI6N 
Esta se realizo en el momento de distribuir a los pacientes con los 

diferentes cirujanos: 

El grupo A, los pacientes con hernia se asignaron a dos cirujanos adscritos 

al servicio de cirugia general, que se encontraban realizando en forma 

sistematica la tecnica de Lichtenstein Modificado, sin importar el tipo de 

hernia. 

El grupo B, los pacientes se asignaban a cirujanos adscritos al servicio de 

cirugia general que realizan sistematicamente la tecnica de Mc Vay, no 

importando el tipo de hernia. 



TECNICAS UTILIZADAS 

GRUPO A (LINCHTENSTEIN MODIFICADA) 

Se realiza una incision sobre la region inguinal en forma oblicua o 

transversa de unos 5 cm, se aborda el canal inguinal incidiendo la fascia 

del oblicuo mayor. Se diseca el cordon, se separan las fibras del cremaster 

para identificar el anillo inguinal profundo, se identifica y diseca el saco 

herniario separandose el resto de elementos del cordon , se invagina hacia 

la cavidad o se liga la base del mismo, cortandose el tejido excedente, se 

procede a realizar la apertura de la fascia transversalis en caso de hernia 

inguinal indirecta, en caso de hernia inguinal directa o femoral, se abre la 

fascia transversalis, para invaginar el saco hacia la cavidad. 

Se coloca una malla preferentemente de polipropileno iniciando su anclaje 

en el ligamento de Cooper, realizando una sutura continua fijando el borde 

inferior de la malla al ligamento inguinal, sobrepasando lateralmente al 

anillo profundo. Se inicia ahora la fijacion del borde superior de la malla a la 

aponeurosis del transverso junto con el oblicuo menor o tendon conjunto, 

con el mismo tipo de sutura. El cordon debe quedar por arriba de la malla. 

Al extremo lateral de la misma se le hace un corte longitudinal para hacer 

una especie de pantalon para envolver al cord6n en su extremo lateral. En 

este punto se le colocan unos puntos del mismo prolene para estrechar al 

cordon en su salida del anillo profundo. 

GRUPO B (TECNICA DE MC VAY) 

Se aborda el canal inguinal abriendo la fascia del oblicuo mayor. Se diseca 

el cordon, identificando y evitando de ser posible, la lesion del nervio 

abdominogenital. Se separan las fibras del cremaster que cubren al corddn, 

para descubrir el anillo profundo. Se busca entonces el saco herniario que 

acompana a los elementos del cordon en caso de tratarse de una hernia 

indirecta, y se separa el saco del resto de elementos, como son el conducto 

deferente, arterias y plexo pampiniforme, llegando hasta la base del saco, 

justo en el orificio inguinal profundo. Aqui puede ligarse el saco herniario en 

su base mediante un material de sutura absorbible, cortando el tejido 

excedente. o bien invaainando el saco hacia la cavidad a traves del DroDio 



orificio en caso de tratarse de hernia inguinal directa o femoral se abre la 

fascia transversales con el objeto de invaginar el saco a la cavidad. 

Posteriormente se sutura el arco aponeurotico del transverso (area 

conjunta) al ligamento de Cooper, en la linea media y a la vaina femoral 

afuera, con material de sutura inabsorbible. 



ANALISIS ESTADISTICO 

Se Hicieron graficas de pastel, para comparar la presencia de recidiva, 

complication y lado en relation la tecnica utilizada, sin tension y a tension. 

Se realizo la prueba de Chi square para probar la hipotesis de igualdad de 

proporciones, comparando las variables de tecnica utilizada ( sin tension y 

a tension), recidiva, complication y lado. 



RESULTADOS 

Se realizaron 50 plastias inguinales, en pacientes del sexo masculino, de 

edades comprendidas entre 19 y 84 anos con un promedio de 53.2, con 

diagnostico de hernia primaria inguinal en cualquiera de sus modalidades 

(directa, indirecta y crural), los cuales se asignaron aleatoriamente en dos 

grupos de 25. En el grupo A se realizo la tecnica sin tension (Lichtenstein 

modificada) y en el grupo B la tecnica a tension (Mc vay). El seguimiento se 

realizo a dos anos para la detection de recidivas, con los siguientes 

resultados: un paciente del grupo A (4%) presento recidiva y dos pacientes, 

que representan el 8% presentaron algun tipo de complicaci6n. 13 

pacientes con hernia inguinal izquierda (52%) y 12 pacientes con hernia del 

lado derecho lo que representa el 48%, el promedio de la estancia 

intrahospitalaria para este grupo promedio un dfa. En el grupo B, 3 

pacientes presentaron recidivas lo que es el 12%, un paciente (4%) se 

complica, 6 pacientes presentan hernia del lado izquierdo (24%) y el lado 

derecho con 19 pacientes (76%), el promedio de la estancia 

intrahospitalaria fue de 1.8 dias. 

En el renglon de recidivas, y comparando ambos grupos, se aplic6 la 

prueba de pearson chi-square p=.29715 y M-L Chi-square p=.28704. En 

complicaciones se aplican las mismas pruebas, con una p= .55152 y p= 

.54791 



TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS, USANDO DOS TECNICAS DE HERNIOPLASTIA 
INGUINAL A TENSION Y SIN TENSION (LICHTENSTEIN VS MC VA Y) 

Tecnica Derecha Izquierda Infection Recidiva Directa Indirecta 
Lichtenstein 12 13 2 1 13 12 

Mc Vay 19 6 1 3 11 14 



RECIDIVA RECIDIVA Row 
NO SI Totals 

LIECHTEN 24 1 25 
MC. VAY 22 3 25 
Totals 46 4 50 

p 
Pearson Chi-square p=.29715 

M-L Chi-square p=.28704 



TECNICA: LIESTCHESTEIN TECNICA: MC. VAY 

COMPLICA 

COMPLICA COMPLICA Row 
SI NO Totals 

LIECHTEN 2 23 25 
MC. VAY 1 24 25 
Totals 3 47 50 

P 
Pearson Chi-square p=.55152 
M-L Chi-square p=.54791 



TECNICA: LIESTCHESTEIN TECNICA: MC. VAY 

LADO 

LADO LADO Row 
IZQ DER Totals 

LIECHTEN 13 12 25 
MC. VAY 6 19 25 
Totals 19 31 50 

Pearson Chi-square 
M-L Chi-square 

P 
p=. 04140 
p=.03960 



DISCUSI6N 

Complicaciones: 

El numero de pacientes con complicaciones postoperatorias fue mayor 

para la tecnica sin tension y estas complicaciones fueron las de infection 

de la zona quirurgica, lo cual coincide con la literatura mundial en cuanto a 

que ellos refieren complicaciones en las tecnicas con aplicacion de malla 

en relation al objeto extrano que se aplica, sin embargo estas fueron 

controladas con la administration de antibioticos, en la tecnica con tension 

solo hubo un paciente con complication y esta fue la de hematoma a los 5 

dfas de realizada la cirugia, mismo que despues se infectd, por lo que este 

paciente paso al servicio de terapia intensiva para su tratamiento 

adecuado, dandose de alta al dfa 22 de estancia intrahospitalaria por 

mejoria. Cabe hacer la aclaracion que evoluciones como la de este 

paciente son muy raras, y al parecer se debio a esfuerzos desmedidos 

realizados por el paciente durante el postoperatorio inmediato. 

En relation a lo reportado por la literatura mundial nuestros resultados 

coinciden pues ellos consideran como la complication mas frecuente a la 

infection tanto en centros especializados como en generates, nuestro 

indice de infection quedo ubicado dentro del rango para centros generates. 

Recidivas: 

La tecnica que mayor indice de recidiva presento en nuestro estudio fue la 

tecnica de Mc Vay que despues de haber aplicado la prueba de Chi-square 

no demostro ser estadisticamente significativa esto coincide con la 

casuistica mundial que tambien maneja mayores indices de recidivas para 

las tecnicas a tension, pero sin significancia estadfstica,(5,6) 

Este resultado puede estar dado por la gran experiencia de los cirujanos en 

ambas tecnicas, seria importante disenar un nuevo estudio en el cual a los 

cirujanos de ambos grupos se les asignara aleatoriamente el tipo de 

tecnica que deben realizar. El tipo de hernias que mayormente present6 

recidivas fueron las indirectas con tres contra una directa estos resultados 



han sido reportados, sin embargo algunos autores consideran a las 

hernias crurales(6)como las que mas frecuentemente recidivan nosotros 

consideramos importante esta aclaracion y basados en esta proponemos la 

variante en la tecnica de Lichtenstein . 



CONCLUSIONES 

El numero de recidivas observadas con ambas tecnicas es diferente 

numero sin ser estadi'sticamente significativa 

Durante el estudio de la evolution a dos anos y sobretodo en el 

postoperatorio inmediato la complication mas frecuentemente encontrada 

para ambas tecnicas fue infection. 

No se observo diferencia significativas en relation a la presentation de 

recidivas y el tipo de hernia que presentaban los sujetos. 



RECOMENDACIONES 

1. El cirujano debe conocer al detalle la anatonrna y fisiologia de la region 

inguinal asf como la fisiopatologia de los diferentes tipos de hernia inguinal. 

2. El cirujano debe diagnosticar el tipo de hernia que presenta su paciente y 

basado en su experiencia y habilidad elegir la tecnica quirurgica mas 

apropiada a realizar. 
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POBLACI6N QUE ACUDE 

A CONSULTA EXTERNA 
DEL 

CEMEV 



TABLA DE VARIABLES 

Variable 
Definicion de la 

variable 
Uniaad de 

Medida 
Escala de medicidn Valores de la 

variable 

Tecnica 
Quirurgica 

Tecnica quirurgica 
a utilizar 

Lichtestein 
Y 

Mc Vay 
Nominal 

Grupo A (1) 
Y 

Grupo B (2) 

Recidivas 
Presencia 

nuevamente de la 
hernia 

Si o No Nominal 1 a 2 ados 

Complicacion Infeccidn SioNo Nominal 1 o 2 ados 

Edad Edad del paciente >16 anos Ordinal 16 a 84 ados 

Lado Lado de la hernia Der. O Izq. Nominal 
Der. (1) 

0 
Izq. (2) 

Tipo Tipo de hernia 
Directa 

O 
Indirecta 

Nominal 
Directa (1) 

0 
Indirecta (2) 



ANEXO3 

Hoja de Capture 

"Evaluation de recidivas a dos anos en dos tecnicas de correction de hernia 
inguinal en el Centro de Especialidades Medicas "Dr. Rafael Lucio" de 
Xalapa, Veracruz" 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nombre: Edad 

No Expediente 

Diagnostico Lado 

Tipo 

Tecnica Quirurgica realizada 

Nombre del Cirujano 

Complicaciones Postoperatorias 

Dias de estancia intrahospitalaria 

Nombre y firma de la obtencion de datos 

Observaciones: 

Cita a 10 Dias 

Cita a los 3 Meses 

Cita a los 12 Meses 

Cita a los 2.4 meses 

Recidiva Si No 

Nombre y Firma del responsable del estudio 



"Hernias inguinales en el Centro de Especialidades Medicas del 

Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio" casuistica y encuesta a 

cirujanos periodo 1997-1999" 

CONCLUSIONES: 

En un estudio realizado a 128 pacientes que fueron intervenidos 

quirurgicamente para reparation de hernias inguinales de 1997 a 1999 en 

el CEMEV se encontraron los siguientes resultados: 

De los 128 pacientes ya mencionados, 92 fueron hombres y 36 

mujeres, es decir, el 71..9% y el 28.1% respectivamente. Este resultado 

reafirma lo ya descrito en la literatura en cuanto a que las hernias 

inguinales son mas frecuentes en los varones debido a la falta o a la mala 

obliteration del procesus vaginalis lo cual puede estar presente en edades 

adultas hasta en un 15% a 30% sin manifestation de hernia en la ninez o 

adolescencia, siendo este conducto el camino del testiculo hacia fuera de 

la cavidad pelvica; lo que no ocurre con la gonada femenina, sin embargo 

algo similar para en las hernias inguinales de las mujeres por la 

persistencia del canal de Nuck lo que se considera muy raro debido a su 

corta longitud. Otro factor que interviene en que en mujeres es el tipo de 

trabajo que desempefian ya que es muy comun escuchar de pacientes que 

su hernia aparecio posterior a un esfuerzo por trabajo pesado, lo que se 

relaciona directamente con las hernias inguinales directas. 

Al momento de la cirugia 96 hernias eran reducibles lo que corresponde 

al 75%, 25 encarceradas o el 19.6% y 8 estaban estranguladas 5.4%. Es 

importante mencionar que la gran mayorfa de los pacientes ingresaron al 

hospital programados por la consulta externa aceptando la propuesta del 

cirujano luego de explicates que aunque sus molestias fueran minimas 

pudieran llegar a complicarse con el paso del tiempo. Los 25 pacientes con 

hernias encarceradas tambien habian consultado previamente a un 

cirujano y estaban enterados que era necesaria su intervention, y sin 



embargo, por otros factores como miedo o falta de recursos economicos se 

encontraron en la necesidad de ingresar al hospital por el servicio de 

urgencias, y que decir de los ocho pacientes con hernias extranguladas 

considero que estos pacientes estaban aun mas renuentes a la 

intervention ya que algunos refieren manifestaciones de encarceramiento 

previo y que por alguna razon cedian a otro tratamiento. Creo que en este 

punto es muy importante la information que como medicos se debe dar al 

paciente en base a los riesgos que corre al posponer su cjrugfa y esperar 

que su problema se complique mas. 

Al momento de la intervention 91 pacientes manifestaron tener dolor 

leve el cual en ocasiones aumentaba con el esfuerzo, 21 no manifestaron 

dolor alguno y 1 tenia dolor intenso dentro de estos se consideran los que 

tenian su hernia estrangulada y el dolor tan importante es una 

manifestation de compromiso vascular de la viscera herniada. En cuanto a 

sus valores de porcentaje son 71%, 16.4% y 12.6% respectivamente. 

Otra manifestation clinica importante es el vomito ya que 6ste puede 

darnos una pauta para saber a que nivel intestinal se encuentra la 

obstruction producida por el atrapamiento del saco herniario. De los 

pacientes estudiados 113 pacientes no presentaron vomito, es decir, el 

88.3%; 8 presentaron vomito de contenido gastrico, 6.2%; 4 vomito 

gastrobiliar 3.1%; 2 gastroduodenal 1.6% y 1 presento vomito fecaloide lo 

que corresponde al 0.8%. 

En cuanto a las tecnicas utilizadas para las plastias inguinales por los 

cirujanos de este nosocomio en orden de frecuencia fueron: 

McVay 

Shouldice 

Nyhus 

Bassini 

Lichtenstein 

C/colocacion de malla 



Ferguson 

Stopa 

Laparoscopics 

Es importante mencionar que las que necesitaron colocacion de malla 

fueron hernias recidivantes operadas varios anos atras y que es importante 

dar mas realce a la tecnica laparoscopica y que algunos estudios 

realizados en otros hospitales indican que la recuperation del paciente es 

mas rapida por lo que puede reincorporase mas rapidamente a su trabajo y 

con esto afectar menos su economfa familiar. 

En una encuesta realizada a cirujanos de los diferentes turnos del hospital. 

Se encontraron diferentes opiniones que a continuation presentamos: 

• Para la plastia inguinal directas las tecnicas mas utilizadas son: la McVay 

para quienes es la mejor conocida y mas realizada y la Shouldice para 

otros. sin embargo en ambas el reforzamiento del piso del canal inguinal es 

la razon mas fuerte. 

• Para la plastia inguinal indirecta la predominante tambien es McVay por ser 

una tecnica facil de realizar, algunos mencionaron que es mas accesible 

para el paciente economicamente hablando y por su bajo indice de 

recurrencia. 

En cuanto a los que realizan Shouldice para corregir estas hernias todos 

coincidieron en que es la de menor indice de recidiva. 

Un cirujano menciono que para este caso utiliza la Bassini por que 

soluciona todo el defecto y refuerza el piso del canal inguinal. Otra opinion 

fue la mejor es la Lichtenstein por sus bajos indices de recidiva 

• Para los plastias inguinales de hernia en pantalon, igual predomina la 

McVay por la razon ya mencionada como: es la que mejor dominan por lo 

tanto es mas facil y porque corrige el doble defecto, alguno menciono que 

evitan la hernia formal razon por la cual la utiliza, otros piensan que la 

Shouldice es la mejor por no causar atrofia testicular. Dos cirujanos 

coinciden en la utilization de tecnica laparoscopica por la aplicacion de 

malla que asegura la correction del doble defecto. 



Dos cirujanos piensan que la mejor plastia en estos casos es la Nyhus por 

permitir visualizar toda la zona. 

Se investiga ademas la opinion de los cirujanos acerca de algunas de las 

diferentes tecnicas para la plastia inguinal y decimos iniciar con la tecnica 

laparoscopics de la cual ademas de pediries su opinion preguntamos sobre 

los parametros que utilizan para decidir si realizaban un plastia traditional o 

laparoscopia. Tres cirujanos interrogados contestaron honestamente y 

dijeron que no dominaban la tecnica y por lo tanto no la realizan y sin 

embargo no por eso dejaron de mencionar la importancia de la tecnica a 

futuro por la gran difusion de la misma. ademas la rapida recuperation del 

paciente. La mayoria de los cirujanos opinaron que uno de los factores 

importantes, es el factor dinero ya que su costo es mucho mas elevado, 

que el de las plastias tradicionales, esto por la utilization de una malla 

especial, la renta de un equipo especial entre otros, ademas es 

indispensables un adiestramiento especial para los cirujanos ya que la 

tecnica es mas compleja, el lugar donde se realiza tambien es importante, 

ya que no todos los hospitales cuentan con el personal y el equipo 

necesarios. 

o La opinibn de los cirujanos para la tecnica de Bassim fue muy similar 

aunque algunos consideran que ya se encuentra en desuso debido a su 

alto Indice de recidiva pero que cuando se realiza en un paciente que 

presenta las condiciones ideales para realizarla es buena pese a ser una 

tecnica que produce tensi6n entre los tejidos. Un cirujano menciono que la 

tecnica produce mas numero de neuralgias debido al tipo de sutura que se 

utiliza. 

• La tecnica de Ferguson una tecnica no anatomica y que produce tensi6n 

entre los tejidos y por lo tanto altos indices de recidiva podemos decir que 

se encuentra en desuso entre los cirujanos de este nosocomio. 

• La tecnica de Lichtenstein tres de los cirujanos interrogados no la utilizan 

los demas opinan que es una buena tecnica por cubrir adecuadamente 

todos los orificios naturales, no produce tension entre los tejidos y es 

recomendable para pacientes jovenes, ademas de ser reproductible en 

todo el mundo y presentar un bajo indice de recidivas sin embargo, debido 



a la utilization de una malla aumenta su mobilidad y su costo. En general 

opinan que con esta tecnica, se refuerza mejor el piso del canal inguinal en 

cirugias por via abierta. 

• La opinion de la tecnica de Stoppa fue muy parecida a la anterior, aunque 

un cirujano dijo no conocerla, la mayoria piensa que es una buena tecnica 

pese a la utilization de material protesico. 

• De la tecnica de McVay, la mas utilizada entre los cirujanos del hospital, 

pese a que la mayoria de ellos menciono que presenta un alto indice de 

recidiva, esto debido a la alta tension que produce entre los tejidos, no la 

recomiendan para pacientes ancianos, mencionaron que por alguna raz6n 

es la que mejor conocen y por lo tanto la que mas practican, ademas es 

facil de realizar. algunos dijeron, que era mejor para las hernias directas y 

otros para las indirectas. Uno de los cirujanos utiliza como base esta 

tecnica con algunas modificaciones personates que le permiten aplicarla en 

todos los casos. 

• En cuanto a la tecnica de Shouldice la mayoria de los cirujanos opino que 

es una tecnica excelente, es barata economicamente hablando, a pesar de 

ser realizada por manos no expertas sus indices de recidiva son muy bajos, 

hay quien senalo que es muy importante dominarla y no realizar 

modificaciones para obtener buenos resultados. Es facilmente 

reproductible, el paciente puede incluso manejarse con anestesia local y 

ambulatorio, es la mejor tecnica abierta , hay quienes piensan que es 

buena para todos los casos; Dos cirujanos dijeron no practicarla. 

• Se solicito la opinion acerca de la tecnica de Nyhus, y fue la siguiente: la 

mayoria piensa que es la mejor para la correction de hernias femorales o 

crurales; tiene muy bajo Indice de recidiva permite una disecci6n amplia de 

la zona, tambien la recomiendan para hernias recidivantes y no produce 

tension entre los tejidos ademas su abordaje es muy sencillo dos de los 

cirujanos se limitaron a decir que la tecnica no les gusta. 

La ultima de nuestras preguntas fue ^cuando decide poner malla y por 

que? 



La mayoria del personal interrogado contesto que la malla es indispensable 

en pacientes con hernia recidivante y en pacientes jovenes, siempre en la 

tecnica laparoscopica, otro de los factores que intervienen es, como ya se 

ha mencionado antes el factor economico ya que el costo de la malla es 

alto. Un cirujano nos explico que debido a la importancia que actualmente 

se le da a la cirugia laparoscopica, a futuro el uso de la malla sera 

indispensable. Se menciona que es importante el manejo cuidadoso de la 

misma, que el uso ha aumentado la presencia de infecciones 

posquirurgicas, solo un cirujano menciono acerca de los casi nulos indices 

de rechazo al material sintetico protesico de alta adhesividad y la indication 

como indispensable de la aplicacion de malla en pacientes con alteraciones 

en la sfntesis de la colagena. 

Volviendo a nuestra investigation initial el abordaje para las 

intervenciones realizadas fue el siguiente: abordaje inguinal 115 (89.8%). 

Abordaje medio 11 (8.6%) y 2 abordaje laparoscopia (1.6%). 

De todas las hernias operadas 78 o 61 % corresponde a hernias 

inguinales indirectas; esto de alguna manera apoya nuestro escrito anterior 

de que la persistencia del proceso vaginal en la edad adulta. 35 o el 27.3% 

a hernias directas, 10 o 7.8% fueron crurales o femorales y mixtas o en 

pantalon de encontraron 6 lo que corresponde al 3.9%. De estas en 119 no 

hubo necesidad de resection intestinal, en 6 si se realizo resection 

intestinal y, por lo tanto, anastomosis termino-terminal, en 2 se realizo 

orquiectomfa y en 1 se reseco el epiplon necrosado. 

La relation hombre-mujer de todas las hernias sin importancia el tipo de 

hernia es de 3:1, las hernias inguinales indirectas el 81% corresponde a 

hombres y el 19% a mujeres apoya lo publicado en la literatura mundial. 

El indice de recidivas a un no es conocido puesto que como se sabe la 

recidivas van aumentando conforme aumenta el tiempo de efectuada la 

cirugia y la edad del paciente. Recidivas inmediatas no hubo. 



ANEXO5 
Description de Tecnicas a Tension 

Tecnica de McVay:: 

Esta tecnica se considera util para todo tipo de hernias inguinales incluidas 

las crurales, ya que refuerza la fascia transversales a nivel de todo el anillo 

de Fuchaud. 

Description de la tecnica: 

Se aborda el canal inguinal abriendo la fascia del oblicuo mayor. Se diseca 

el cordon, identificando y evitando de ser posible, la lesion del nervio 

abdominogenital. Se separan las fibras del cremaster que cubren al cordon, 

para descubrir el anillo profundo. Se busca entonces el saco herniario que 

acompana a los elementos del cordon en caso de tratarse de una hernia 

indirecta, y se separa el saco del resto de elementos, como son el conducto 

deferente, arterias y plexo pampiniforme, llegando hasta la base del saco, 

justo en el orificio profundo. Aqui puede ligarse el saco herniario en su base 

mediante un material de sutura absorbible, cortando el tejido excedente, o 

bien invaginando el saco hacia la cavidad a traves del propio orificio. Se 

debe verificar que la pared posterior del canal inguinal (fascia trasversalis) 

se encuentre Integra, o por lo menos fuerte, para descartar una hernia 

directa agregada, o en pantalon. 

Esta diseccion es comun a todas las tecnicas de reparacion para la 

identification y manejo del saco herniario. 

Mc Vay sutura el arco aponeurotico del transverso al ligamento de Cooper, 

en la linea media y a la vaina femoral afuera, con material de sutura 

inabsorbible. Se completa la tecnica mediante unas incisiones relajantes 

para quitarle tension a los tejidos. 

de McVay.. 

T€cnica de Mc Vay 



Tecnica de Shouldice: 

Tecnica considerada util para hernias inguinales directas e indirectas, ya 

que refuerza la fascia transversalis y disminuye el diametro del anillo 

inguinal profundo, pero no para hernias crurales, pues no impide el paso 

del saco herniario hacia el anillo crural. 

Se sigue la misma diseccion descrita en la tecnica de McVay para el 

manejo del saco herniario. La reparacion en si se inicia abriendo la fascia 

transversalis desde el anillo profundo hasta la cresta pubica y se hacen dos 

colgajos de fascia,uno superior y otro inferior. 

En esta tecnica se realizan cuatro lineas de reparacion, la primera es a 

partir de la espina pubica, la fascia transversalis , cubriendo el peritoneo y 

la grasa preperitoneal, llegando hasta el orificio profundo. De ahf se 

regresa con la misma sutura continua tomando ahora el borde libre del 

colgajo superior a la parte mas proxima de la fascia trasversalis al 

ligamento inguinal. 

Se efectuan dos lineas de sutura continua para reforzar la reparacion. Esta 

se inicia justamente medial con el anillo interno, por arriba capta la 

superficie del musculo oblicuo menor y por abajo la aponeurosis del oblicuo 

mayor, cerca del ligamento inguinal. Se prosigue hasta la cresta pubica y 

se efectua el regreso, tomando todo lo que se desee del colgajo inferior 

sobre las superficies aponeuroticas y musculares de arriba. 

Tecnica de Shouldice 



Tecnica de Nyhus o abordaje preperitoneal posterior: 

Se realiza una incision transversal un poco por arriba del sitio habitual de 

las incisiones inguinales. Se aborda la fascia. La vaina del recto se incide y 

se extiende lateralmente para exponer las fibras del musculo oblicuo 

externo. Se separan los haces del este musculo y del transverso hasta 

llegar a la fascia transversal. Se entra al espacio preperitoneal mediante 

diseccion roma suave y se dirige al anillo interno. La hernia se vuelve 

evidente ya sea indirecta, directa o femoral. En caso de ser una hernia 

indirecta, se diseca el saco y se extirpa el tejido redundante. En caso de 

una hernia directa, el saco simplemente se invagina. El anillo interno se 

repara con suturas ininterrumpidas de prolene del 0 entre el arco del 

transverso del abdomen por arriba y el haz ileopectineo por debajo. 

Una hernia femoral se repara facilmente con esta tecnica. 

DESCRIPCION DE LAS TECNICAS SIN TENSI6N: 

Tecnica de Stoppa (Reforzamiento protesico gigante del saco visceral) 

Es una tecnica de abordaje preperitoneal, idealmente para hernias 

bilaterales de cualquier tipo. 

Se realiza una incision transversa . Se incide la vaina del recto y el musculo 

se diseca en forma roma hasta que se expone la fascia transversal. Se 

diseca para entrar al espacio preperitoneal. 

Una vez que se ha manejado el saco herniario de la manera ya 

mencionada previamente, se inicia la colocacion de la protesis gigante, la 

cual tiene forma de diamante, de base mas ancha que la parte superior. La 

malla se Neva a su lugar bajo el musculo recto y la pared abdominal 

superior por tres suturas sinteticas colocadas a lo largo del borde de la 

malla, asegurando a esta a la pared abdominal,2 o 3 cm por arriba de la 

incision. La porcion inferior de la malla se implanta con el apoyo de tres 

pinzas largas que pinzan las esquinas del borde inferior de la malla, 



debiendo quedar el borde medial de la malla en el espacio de Retzius y el 

borde lateral cubriendo el anillo profundo. 

Tecnica de Lichtenstein: 

Tecnica util para hernias inguinales directas e indirectas, por reforzar la 

fascia transversales hasta la altura del tuberculo pubico y el ligamento 

inguinal, o sea la mitad superior del anillo de fuchaud, por lo que no es util 

para hernias crurales, basados en lo anterior, para nuestro estudio 

proponemos modificarla. 

Se realiza una incision sobre la region inguinal en forma oblicua o 

transversa de unos 5 cm, se aborda el canal inguinal incidiendo la fascia 

del oblicuo mayor. Se diseca el cord6n, se separan las fibras del cremaster 

para identificar el anillo inguinal profundo, se identifica y diseca el saco 

herniario separandose el resto de elementos del cordon, se invagina hacia 

la cavidad o se liga la base del mismo, cortandose el tejido excedente. 

Se coloca una malla preferentemente de polipropileno iniciando su anclaje 

en la espina del pubis (tuberculo pubico), realizando una sutura continua 

fijando el borde inferior de la malla al ligamento inguinal, sobrepasando 

lateralmente al anillo profundo. Se inicia ahora la fijacion del borde superior 

de la malla a la aponeurosis del transverso junto con el oblicuo menor o 

tendon conjunto, con el mismo tipo de sutura. El cordon debe quedar por 

arriba de la malla. Al extremo lateral de la misma se le hace un corte 

longitudinal para hacer una especie de pantalon para envolver al cordon en 

su extremo lateral. En este punto se le colocan unos puntos del mismo 

prolene para estrechar al cordon en su salida del anillo profundo. 

Tecnica de Lichtenstein 



Modification propuesta: 

La malla en vez de fijarse en la espina del pubis (tuberculo pubico) se 

inicia su fijacion en el ligamento de Cooper, previa apertura de la fascia 

transversales, esta variante nos permite reforzar y de esta manera obstruir 

el paso de el saco herniario a traves de todo el anillo de fuchaud. 

Tecnica Original 

rig i u f « r i — 1 

Tecnica propuesta 
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Tecnica de Rutkow : 

El abordaje de la region inguinal se hace de la misma forma que en la 

tecnica anterior, en cuanto a la diseccion del canal y del saco herniario. 

Esta tecnica se usa preferentemente en hernias indirectas aunque tambi6n 

se ha descrito para las directas. 

Consiste en colocar un tapon de malla en forma de sombrilla o de 

cucurucho en el anillo inguinal profundo, fijandose lateralmente al anillo 

para evitar que se movilice al aumentar la presi6n intraabdominal. 



Reparacion laparoscopica transabdominal preperitoneal: 

Requiere anestesia general. Se hace una incision umbilical de 15 mm, se 

introduce una aguja de Veress y se insufia la cavidad abdominal con 

bioxido de carbono hasta lograr una presion intraperitoneal de 15 mm de 

mercurio. Se introduce un trocar de 10-12 mm y a traves de el la lente de 

laparoscopia. Se explora la cavidad y se escogen los dos sitios para la 

introduction de dos trocares de 5 mm para los instrumentos de trabajo. Se 

identifies el saco herniario umbilical y se hace un corte en el peritoneo 

parietal iniciando en el borde superior, como a unos 3 o 4 cm del anillo 

profundo, se completa tircunferencialmente la diseccion, logrando entrar 

entonces al espacio preperitoneal. Se tractiona el saco herniario y si es 

posible se reduce, si no puede quedarse in situ. Se introduce una malla de 

polipropileno y se extiende en el espacio preperitoneal, ocluyendo los sitios 

de emergencia de los tres tipos de hernia de la ingle. Se fija malla con 

grapas o tornillos y se sutura el colgajo peritoneal, de tal manera que la 

malla quede preperitoneal y no en contacto con las visceras. 

Reparacion laparoscopica totalmente extrapreperitoneal: 

Tambien requiere anestesia general, se hace una incision infraumbilical de 

15 mm, se diseca hasta la grasa preperitoneal, se introduce el dedo dirigido 

al pubis y se introduce un trocar con un balon en su punta que se va 

insuflando para ir abriendo el espacio preperitoneal. Una vez que se crea el 

espacio, se insufia con bioxido de carbono y se introducen dos trocares 

mas de 5 mm. El saco se maneja de la misma forma, al igual que la malla 

que se coloca y fija de la misma manera que en la tecnica anterior. 

La ventaja de esta tecnica es que se evita la violation de la cavidad 

peritoneal. 


